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La diputada del PP en el Parla-

ment Andrea Levy pidió ayer «la 

dimisión o el cese inmediato» del 

director de TVC, Vicent Sanchis, 

y del de Catalunya Ràdio, Saül 

Gordillo, porque el Juzgado de 

Instrucción 13 de Barcelona les 

citó a declarar el 23 de enero como 

investigados en la causa por el 

referéndum ilegal del 1–O. En un 

comunicado, Levy avisó de que 

(CCMA), Núria Llorach, y según 

Levy estas citaciones constatan 

“el uso fraudulento que hacen de 

los medios públicos que pagan 

todos los catalanes y solo sintoni-

zan ya aquellos que son indepen-

dentistas”.

En concreto, los medios públi-

cos catalanes emitieron durante 

unos días de septiembre un anun-

cio institucional  para promocio-

nar el 1–O a pesar de estar sus-

pendido por el Tribunal Consti-
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El PP pide la dimisión o cese inmediato de Sanchis y Gordillo 

tucional.  En el vídeo difundido 

por TV3 y Catalunya Ràdio apa-

recían unas vías de tren bajo el 

logotipo de la Generalitat que se 

bifurcaban con el eslogan: «Has 

nacido con la capacidad de deci-

dir, ¿renunciarás?».

La primera dirigente de los 

medios públicos que acudió a 

declarar por los preparativos del 

1-O fue Núria Llorach, presiden-

ta en funciones del ente público 

que gestiona TV3 y Catalunya 

preguntará en sede parlamenta-

ria a la portavoz del Govern, Elsa 

Artadi, «si cree ético mantenerlos 

en el cargo» tras la citación y ha 

opinado que es muy grave que los 

directores de los medios públicos 

catalanes permanezcan en sus 

cargos tras ser citados a decla-

rar.

El mismo juzgado citó a decla-

rar en octubre a la presidenta en 

funciones de la Corporació Cata-

lana de Mitjans Audiovisuals 

Ràdio. En sus declaraciones 

como testigo, Llorach defendió la 

difusión del anuncio amparándo-

se en la ley del Parlament que 

regula los medios públicos. 

Un camino que podrían seguir 

ahora los directores de TV3 y 

Catalunya Ràdio en una causa 

investigada previamente por la 

Fiscalía de Barcelona. Falta por 

ver hacia adonde llegará esta 

nueva causa judicial relacionada 

con el «procés». 

● Aragonès 
anuncia que la 
Generalitat 
abandona el 
FLA, un anuncio 
que permite 
reivindicar a 
ERC capacidad 
de gestión.  

● El PDeCat 
advierte de que 
no se disolverá 
en la Crida y que 
si el movimien-
to de 
Puigdemont se 
convierte en 
partido, se 
deberán tratar 
de «igual a 
igual».

Las claves

ERC exhibe capacidad de gestión mientras la 
antigua Convergència se sume en la división

Uno de los mayores retos que 

Oriol Junqueras se impuso cuan-

do asumió las riendas de ERC era 

que su partido proyectara capaci-

dad de gestión. En ello se empleó 

con grandes esfuerzos durante su 

etapa como vicepresidente, donde 

tampoco ahorraba ocasión para 

destacar sus logros económicos y 

de saneamiento de las arcas pú-

blicas. Ahora y en la misma línea, 

su sucesor en el cargo y hombre 

fuerte de los republicanos, Pere 

Aragonès, ha conseguido un 

anuncio que en materia económi-

ca tiene mucha relevancia, aun-

que también tiene un gran eco en 

materia política: según confi rmó 

ayer a través de las redes sociales, 

la Generalitat abandonará el 

Fondo de Liquidez Autonómica 

(FLA) para pasar a fi nanciarse a 

través del Fondo de Facilidad Fi-

nanciera (FFF) –también del Es-

tado–, un paso que permite a la 

administración catalana acercar-

se a los mercados fi nancieros y 

transmitir mejoría fi nanciera. 

Desde la conselleria sitúan 2020 

como horizonte para regresar a 

los mercados, aunque eso ya no 

dependerá del Ministerio de Ha-

cienda, como ha ocurrido en este 

caso, que ha dado el beneplácito 

para que la Generalitat pase del 

FLA al FFF tras ajustarse a los 

Aragonès anuncia que 
la Generalitat deja el 
FLA y el PDeCat avisa 
a la Crida del riesgo de 
«fragmentación» 
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Aragonès, junto a  
Artadi y Torra en 
una movilización 
a favor de los 
políticos presos en 
octubre

EFE

requisitos fi jados en défi cit, deu-

da pública y plazo de pago a pro-

veedores. Para dar ese salto debe-

rán contar con el plácet de las 

agencias de rating, que todavía 

ahora califi can la deuda de la 

administración catalana como 

«bono basura», como recordó 

ayer la diputada del PSC, Alícia 

Romero, que también pidió «pru-

dencia» al vicepresidente de la 

Generalitat. 

Mientras los republicanos si-

guen focalizándose en la capaci-

dad de gestión del día a día, ocu-

pando el papel que había desem-

peñado Convergència en el mapa 

político catalán, y se muestran 

como un partido cohesionado, los 

neoconvergentes siguen sin rum-

bo y bajo la amenaza real de divi-

sión. Así lo recordó ayer el secre-

tario de Organización del PDeCat, 

Ferran Bel, quien aseguró que el 

PDeCat tiene «absoluta voluntad» 

de seguir existiendo a pesar del 

nacimiento del nuevo partido de 

Carles Puigdemont, la Crida Na-

cional per la República, que tiene 

previsto para el 26 de enero el 

Congreso Constituyente. El reto 

del nuevo partido del ex presiden-

te de la Generalitat era aglutinar 

a todo el independentismo, pero 

Bel alertó de que este objetivo «se 

vea pervertido» y acabe supo-

niendo una mayor «fragmenta-

ción» del separatismo. «No ten-

dría sentido que un movimiento 

que nace para aglutinar a todos 

los partidos independentistas 

acabara signifi cando que, en lu-

gar de tres partidos –PDeCAT, 

ERC y la CUP–, hubiera cuatro. 

Sería una perversión del objetivo 

inicial de la Crida», afi rmó en una 

entrevista en Efe. En este sentido, 

a la espera de que la militancia del 

PDeCat decida el tipo de encaje 

con la Crida, advirtió de que si el 

nuevo movimiento de Puigde-

mont y Torra acaba convirtiéndo-

se en partido, ambas formaciones 

deberán tratarse de «igual a 

igual». «Sería una relación entre 

partidos políticos», precisó, que 

podría cristalizar en forma de 

«coalición, federación o colabora-

ción más o menos estable» ante 

cada cita electoral.  
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